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Introducción: El cáncer de próstata(CaP) es la patología oncológica urológica más frecuente. El trata-
miento estándar de pacientes metastásicos es la terapia deprivación androgénica(TDA) asociada a drogas 
nuevas, mejorando beneficios en sobrevida y calidad de vida. La Abiraterona(Abi) y Docetaxel(Doce) 
son drogas que han demostrado beneficio en pacientes metastásicos en distintos estudios. Presentamos 
resultados oncológicos y funcionales de nuestra experiencia con su uso secuencial.

Estudio de cohorte retrospectivo y descriptivo. Se evaluaron todos los pacientes con CaP metastásico que 
hayan progresado a primera línea(1raL) con abiraterona y completado quimioterapia posterior(abi-doce); 
y se compararon los resultados oncológicos de pacientes que progresaron a quimioterapia de 1aL y luego 
recibieron abiraterona(doce-abi). Outcome primario fue la sobrevida global(SG). Otras variables evalua-
das: sobrevida libre de progresión(SLP), score de gleason, metástasis al diagnóstico, respuesta bioquímica, 
tiempo y tipo de progresión, efectos adversos(EA).

Del total de pacientes del policlínico de CaP metastásico de HOSDIP, 20 cumplen criterios de inclusión; 
14(70%) en el grupo Doce-Abi y 6(30%) Abi-Doce. 

Grupo Doce-Abi: edad promedio de inicio de tratamiento de 1aL fue 65años(44-76 años), 11(79%) me-
tastásicos al diagnóstico, 7(50%) Gleason ≥8, 7(50%) metastásicos resistentes a la castración y con APE de 
172(3-1100) al inicio de 1aL, con tiempo promedio de progresión de 1aL de 10 meses(1-29). Cinco(36%) 
progresaron a 2da línea con tiempo promedio de progresión de 13,6 meses(4-20). La SG fue 33,9 y SLP 
no alcanza mediana. Seis(43%) pacientes fallecieron. Tres pacientes presentaron EA: 2 con quimioterapia 
y 1 con abiraterona.

Grupo Abi-Doce: Edad promedio al inicio de tratamiento de 1aL fue 72años(61-85), 4(67%) metastásicos 
al diagnóstico, 3(50%) Gleason ≥8, 4(67%) resistentes a la castración y con APE de 28(4-99) al inicio 
de 1aL, con tiempo promedio de progresión de 1aL de 13,8 meses(4-31).  Cinco(83%) progresaron a la 
2da línea con un tiempo promedio de progresión 6,2 meses(3,8-10).  La SG fue 47,7 y SLP 13,9 meses. 
Tres(50%) pacientes fallecieron. Sin EA descritas.

Nuestra experiencia demostró mejor SG con la secuencia Abi-Doce, lo cual concuerda con la literatura 
internacional. Dado los múltiples tratamientos disponibles actualmente, se deben seguir evaluando que 
secuenciación podría demostrar mayores beneficios a futuro.
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